
EQUIVALENCIAS EN
EUROS KILO VIVO
(conversiones teóricas a
calidades homogéneas con
rendimiento del 79%)

1,771,775Italia 170 kg
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 ESPAÑA. COTIZACIÓN BASE LECHÓN LLEIDA
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DINAMARCA. COTIZACIÓN DS
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HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS
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FRANCIA. COTIZACIÓN MPB
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ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL

Info-porcino, lunes 24 de julio de 2017

INFORMACIÓN MERCADO HOLANDÉS

0,001,60 EURCotización en canal 75-95 kg 56%
0,001,26 EURCotización cerdo vivo 100-125 kg

Beursprijs.  Viernes, 21 de julio de 2017 . IVA incluido.

-1,0050,00 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 24 de julio de 2017. IVA no incluido .

0,001,69 EURCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda.  Lunes, 24 de julio de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,67 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 19 de julio de 20 17

0,001,70 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  19 de julio  de 2017

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0031,477 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 24 de j ulio  de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

+0,0231,775 EURCerdo vivo 156-176 kilos
+0,0231,662 EURCerdo vivo 130-144 kilos

Cotización del Mercado de Módena. Lunes, 24 de juli o de 2017
+0,0271,774 EURCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Parma. Viernes, 21 de julio  de 2017
--Sin cotizaciónCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Milán. Lunes, 24 de julio  de 2017

 NFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4369 DKKCambio oficial BCE a 19-07-17 EUR:
0,00 EUR1,48 EUR(0,00 DKK)11,00 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Jueves, 20 de jul io de 2017

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

0,00 EUR1,20 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 20 de julio de 2017

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

0,000 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves , 20 de julio  de 2017

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

34,00 (-1,50)35,5038,00Bélgica: Danis 23 kilos
Tend.  0,0056,8258,47Dinamarca: Precio de exportación 30 kg
102,00 ( 0,00)102,00102,60Italia: Módena 25 kilos 
50,00 (-1,00)51,0054,00Holanda: BPP 25 kilos
Tend. -1,0061,4063,90Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades

Sem. 30Sem. 29Sem. 28

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,67 EURCotización canal base 56%
Cotización de Vion. Miércoles, 19 de julio de 2017

0,001,67 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 19 de julio de 20 17

0,001,70 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  19 de julio  de 2017

* LECHONES

Semana 29: 59,00 (-2,00). Tend. semana 30:  -2,00.
- Cotización Noroeste  25 kg +200 unidades 

Precio del lunes 24 de julio de 2017
- Lechón 25 kg + 200 unidades: 61,40 (-2,50).

- Indicador semana 30  en curso: -1,00

Semana 29: 61,50 (-3,00). Tend. semana 30: -1,00- Lechón 25 kg +100: 61,40.
- Cotización Baviera  28 kg ciclo cerrado- Precios finales semana  pasada (nº 29)
Otras zonasCotización Sur  (Hohenlohe-Oberschwaben)

Repetición en los contratos de lechón y cerdo de todos los mesesCierre del viernes 21 de julio de 2017
EEX - Mercado de Futuros de Leipzig

* El sistema de precios alemán y los “dos precios” d e esta semana : Periódicamente, salta a la palestra una
situación “de dos precios” en el mercado alemán. Los productores anuncian una cotización y los mataderos, que
normalmente acostumbran a seguirla porque directa o indirectamente ya se les ha tenido en cuenta al fijarla, se
descuelgan de esa referencia oficial y anuncian un precio más bajo. ¿Qué sucede entonces en el mercado?:

- El precio de referencia es el anunciado por la Asociación de Organizaciones de Productores de Animales y Carne
(VEZG, en sus siglas en alemán). La VEZG establece precios desde el año 1998, para cerdos, lechones, cerdas y
terneros. La mayoría de los productores de porcino alemanes son miembros de una Organización de Productores
(OP) local o regional, que son cooperativas y organizan tanto la compra como la venta de productos (cerdos, vacas,
pienso, fertilizantes,...). Sin embargo, se calcula que en torno al 25% de todos los cerdos entregados a los
mataderos provienen de OP, lo que apuntaría a que los mayores productores están fuera de las mismas. Cuando
un ganadero es miembro de esta organización, está obligado a vender sus cerdos a través de la misma aunque,
gradualmente, cada vez hay más OP que permiten que cada ganadero escoja. Incluso, si un ganadero no
pertenece a ninguna OP puede también venderle puntualmente sus cerdos para que la OP los comercialice
después. En general, en Alemania están prohibidos los acuerdos para fijar un precio, pero hay algunas excepciones
para algunos sectores agrarios, como el porcino, vino, patatas,...  Y, de resultas de esa excepción legislativa, la
Organización de Productores (OP) puede negociar y anunciar un precio único para los cerdos en Alemania.

- Hay 31 OPs en Alemania. La sede de VEZG, que las agrupa a todas, está en Oldenburg (norte de Alemania, a 30
kilómetrosde Bremen), que es la región con mayor producción porcina de Alemania. La mayor parte de las OP de
cerdos están en el noroeste de Alemania, pero hay también en el sur y este.

- Cada miércoles, todas las OP informan a VEZG de cómo ven el mercado y qué precio esperan para la próxima
semana. En la sede central de VEZG se calcula una horquilla de precios y un precio medio. Estos resultados se
comunican después a 8 OP (5 de ellas, en el noroeste de Alemania) y, en una conferencia telefónica, se discute la
situación y se acuerda el precio final que va a anunciarse oficialmente. Este precio es válido para la semana
siguiente (de jueves a miércoles) y es el que aplicarán todas las OPs para pagar los cerdos a sus miembros
individuales. Los mataderos pueden ser consultados y pueden aportar también información sobre la situación de
mercado, dando algunas sugerencias sobre el precio. En la mayor parte de los casos, los mataderos siguen el
precio anunciado por VEZG.

- Cuando no lo hacen (como sucede ahora), es posible que las OP envíen más cerdos a otros mataderos que sí
respeten su precio, presionando así a los que pagan por debajo. La OP está obligada a pagar el precio VEZG a sus
ganaderos pero, si vende a los mataderos con “precio propio”, cobra los cerdos al precio más bajos que estos
pagan. Esto significa que la OP pierde dinero, ya que ha de hacerse cargo de la diferencia entre el precio VEZG y el
precio del matadero, para que el ganadero perciba el precio VEZG. La OP paga esta diferencia de sus propios
fondos. Sin embargo, al final del año no hay apenas diferencias en lo que han cobrado todos los ganaderos, ya que
cada uno de ellos cobra un mejor precio alguna semana o se le da una mayor participación de los beneficios de la
cooperativa al cierre del ejercicio.

- Los comerciantes también acostumbran a seguir el precio VEZG, por lo que la actual situación de dos precios les
perjudica: igual que las OP, compran al precio alto y venden al bajo.

- Todo esto hace que los “dos precios” no puedan alargarse mucho en el tiempo, ya que suponen pérdidas para
buena parte de los actores. Y, por eso mismo, se espera que esta semana puedan unificarse los precios de
mercado, aunque... Los dos grandes mataderos alemanes (Tonnies y Vion) insisten en que el mercado está
complicado y mantienen su precio de 1,67 euros, mientras que la filial alemana de Danish Crown (que acostumbra
a ser muy beligerante siempre para bajar precios) está pagando en esta ocasión los 1,70 del precio VEZG. Y,
desde VEZG, se insiste en que el mercado está más firme, gracias a la baja oferta de cerdos, y la mayor parte de
los mataderos están pagando el precio VEZG.

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214
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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0031,477 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 24 de j ulio  de 2017

Cerdos presentados: 7.223
Vendidos a clasificación de 1,473 a 1,478 EUR, con certificación de origen, o sea, cotización para cerdos nacidos y
criados en Francia. Remuneración con carta de calidad nacional: +0,02 EUR

* Mercado:  La cotización de este lunes se anota un nuevo descenso de 3 milésimas, con 1.110 cerdos invendidos y
otros 200 sin pujas, para una presentación total de 7.223 cerdos. La actividad de la semana pasada fue de 354. 469
cerdos sacrificados, con unos pesos que han recuperado 236 gramos tras la semana del festivo del 14 de julio. En el
resto de países de la UE, las cotizaciones se han mantenido estables la semana pasada. El mercado alemán del
viernes pasado (Teleporc) apuntó 4 céntimos de subida, mientras que los mercados americanos flexionan ligeramente.

Actividad de la semana 29/2017 (17-23 julio)

-0,012 EUR1,222 EUR1,2261,216-Salida de granja
-0,010 EUR1,215 EUR1,2211,206-Lotes transportados

227Jueves 20-7-2017
Cerdas

1,500 EUR-0,006 EUR1,480 EUR1,4851,470-23.82525.532Jueves  20-7-2017
1,506 EUR-0,005 EUR1,486 EUR1,4911,480-6.3707.285Lunes    17-7-2017

Media 56 TMP
+Carta calidad

  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosActividad MPB

Matanza año móvil 2016-17 hasta la semana 29: 18.467.613 (-2,21%) respecto al mismo período de 2015-16)
--93,31 kilos canal--365.911Semana equivalente 2016

+236 gramos93,74 kilos canal+49.534354.469Región Oeste
Variac. sem -1PesoVariación sem -1SacrificiosActividad Uniporc Oeste

* Comentario semana 29 : Tras haber registrado 11 céntimos de descenso en 2 semanas consecutivas, el precio
alemán oficial se estabilizó el miércoles pasado. Una débil oferta, concretada en un descenso del peso de 300 gramos,
y la mejoría de la demanda llevaron a un mercado más equilibrado. Las semanas pasadas, la debilidad del consumo
interior en este período de vacaciones escolares y un comercio exterior ralentizado habían conducido a un reajuste del
precio. Sin embargo, algunos mataderos, sobre todo los más expuestos a la exportación, han juzgado este descenso
del precio como insuficiente, con lo que podrían volver a aplicarse “precios propios”. Pese a ello, la extrema presión
que había en los mercados las semanas precedentes ha desaparecido ahora y la estabilidad de las cotizaciones se
generaliza en el conjunto de los mercados del norte de Europa: Dinamarca, Bélgica, Austria,...
En el sur de Europa, las cotizaciones han resistido esta tendencia bajista tanto en España como en Italia. Las
cotizaciones italianas siguen subiendo, en un contexto de baja oferta y demanda normal en este período turístico.
Evidentemente, el fuerte calor afecta al crecimiento de los animales y retrasan la salida de los cerdos. Los precios de la
carne se han beneficiado de este desequilibrio entre oferta y demanda. Los precios italianos alcanzan niveles históricos
para esta época del año.
En España, la oferta sigue siendo limitada e inferior a la demanda. También en este país las elevadas temperaturas, de
día y de noche, limitan el crecimiento de los cerdos y los pesos siguen bajando, alcanzando niveles incluso raros para
esta época del año. Este descenso continuado de los pesos es un garante de la estabilidad de la cotización en España
y, así, preserva a este mercado de la tendencia muy bajista de los precios que se ha dado en el norte de Europa, Los
exportadores españoles se ven confrontados, como sus homólogos alemanes, a un comercio exterior menos dinámico
y los mataderos ajustan su actividad al nivel de la oferta. Por contra, el comercio interior se ve dinamizado por el flujo
de turistas y la ausencia de stocks juega a favor del precio.
Pero, si este verano de 2017 se caracteriza por una oferta de cerdos cebados muy débil en el mercado europeo, las
variaciones netamente bajistas del precio en el mercado del lechón demuestran que la oferta es de nuevo abundante.
En todas partes se habla de la salida al mercado de muchos lechones y no hay ninguna duda de que la oferta de
cerdos serán muy importante en otoño por toda Europa.
En el MPB, aún con una baja oferta, ¡el precio ha bajado -11,1 céntimos! La cotización francesa ha sufrido, esta última
semana, el impacto del descenso alemán, sin haberse beneficiado antes de los efectos positivos de las subidas de
precio de sus competidores en las semanas anteriores. El catálogo del jueves último era particularmente corto, con
25.532 cerdos presentados. Esta floja oferta y los 1.700 cerdos invendidos no han podido, pese a todo, frenar un
descenso de -0,6 céntimos, que se añade al descenso de -0,5 céntimos del mercado del lunes. La semana comercial
se cierra con 354.469 cerdos sacrificados y una subida de 236 gramos del peso, hasta los 93,74 kilos, lo que significa
que la fluidez será recuperada rápidamente y que los retrasos provocados por el festivo del 14 de julio serán
rápidamente reabsorbidos. La demanda interior es buena y las exportaciones francesas debe hacer frente, como en
toda Europa, a una ralentización de la demanda.

FUENTE: MPB.
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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO
 Cotizaciones de los mercados de Módena y de Parma                                                                                                 

+8,001.088,001.080,00+12,001.077,001.065,00Manteca refinada envasada (tn)
+8,00748,00740,00+12,00781,00769,00Manteca sin refinar envasada (tn)
+4,00256,00252,00+6,00282,00276,00Manteca para fundir sin tocino (tn)

0,001,201,200,001,241,24Tocino con corteza para elaboración
0,002,502,500,002,792,79Tocino fresco 3 cm y más

-------0,053,473,52Lomo Módena entero”
0,003,703,70------Lomo Módena sin “coppa”

0,002,902,90-0,012,952,96Paleta fresca desh y desgrasada +6 Kg
+0,025,355,33------Jamón Parma para curar 13-16 Kg
+0,025,095,07------Jamón Parma para curar 11-13 Kg

------0,005,385,38Jamón fresco para curar DOP 12-15 Kg
------0,005,125,12Jamón fresco para curar DOP 10-12 Kg

+0,024,134,110,004,244,24Jamón fresco para curar 12-15 Kg 
+0,023,093,070,003,163,16Jamón fresco para curar 10-12 Kg 

+0,054,804,75+0,104,974,87“Coppa” +2,7 Kg
+0,054,804,75+0,104,834,73“Coppa” 2,4-2,7 Kg
+0,054,804,75+0,054,294,24“Coppa” 2,4 Kg

0,001,971,970,002,022,02Panceta con bronza, 7,5 a 9,5 Kg
0,003,613,610,003,723,72Panceta sin salar, deshuesada +3 Kg

------+0,0332,9432,910Media nacional canal MEC
------+0,0332,9932,960Media nacional canal MEC extra

Despiece en fresco

+0,0200,7100,690------Hembra 2ª calidad
+0,0200,7800,760+0,0100,7630,753Hembra 1ª calidad

+0,0271,7191,692+0,0231,6461,623De más de 185 kilos
+0,0271,7741,747+0,0231,6931,670De 180 a 185 kilos
+0,0271,7741,747+0,0231,7591,736De 176 a 180 kilos
+0,0271,7741,747+0,0231,7751,752De 156 a 176 kilos
+0,0271,7291,702+0,0231,7041,681De 144 a 156 kilos
+0,0271,6841,657+0,0231,6621,639De 130 a 144 kilos

------+0,0231,6551,632De 115 a 130 kilos
------+0,0231,8931,870De 90 a 115 kilos

Animales para sacrificio

+0,0101,6901,6800,00169,00169,00100 kilos
+0,0101,8901,8800,00155,00155,0080 kilos

0,0002,2102,2100,00146,90146,9065 kilos
0,0002,7502,7500,00136,00136,0050 kilos

-0,0303,1103,140-1,00123,50124,5040 kilos
-0,0503,6603,710-2,00109,50111,5030 kilos
-0,0103,9303,9400,00102,00102,0025 kilos
0,0005,0505,0500,0079,2079,2015 kilos

------0,0058,5058,507 kilos (euros/unidad)

Lechones y cerdos en cebo
actualanterioractualanterior

Dif. SemanaSemanaDif. SemanaSemana
Parma (21 julio)Módena  (24 julio)

*Animales vivos : Precios de venta de productos a comprador en  EUR/kilo/vivo, en posición salida de explotación y sin IVA.
*Despiece : Precios de venta de matadero a industria en EUR/kilo en posición establecimiento vendedor y sin IVA. Los precios del
jamón para curar son en posición establecimiento comprador y pueden oscilar un 10% al alza o a la baja sobre el precio indicado.
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* Exportación de porcino de la UE en mayo: Corea de l Sur, Japón y EEUU, los destinos más activos

La exportación de porcino de la UE, que había
caído en abril, repuntó ligeramente en mayo, con
unas 302.000 tn embarcadas (-8,5% respecto a
abril). Sin embargo, supone todavía un descenso
del -13,1% respecto al récord de mayo del año
pasado. China sigue siendo el principal causante
de este descenso global en la exportación,
encadenando 2 meses de muy floja actividad: en
torno a las 90.000 tn/mes, cuando la media del
primer semestre de 2016 fue de 160.000 tn/mes.
Los volúmenes de abril y mayo están más en
línea con el año 2015, antes del boom
demandador que se inicio al final de ese año.
En total, la UE ha exportado, en estos primeros 5
meses de 2017, 1,59 millones de tn de porcino, lo
que supone un descenso del -6% respecto al
mismo período de 2016 (el doble que a la salida
de abril).
La facturación total se va a los 3.300 millones de
euros, lo que supone un incremento del +9,7%
respecto a un año atrás (aún bajando la cantidad
exportada). En el caso de China, la facturación es
903 millones de euros (-20,6% respecto a un año
atrás), mientras que de la Japón asciende a 591
millones (+18,5%) y la de Corea, a 3445 millones
(+78,3%).
En estos 5 primeros meses, China ha concentrado

-106.658-6,3%1.589.5781.696.236UE
+2.672+2%143.843141.171Otros

+351+3%11.23110.880Angola
+1.013+10%11.24910.236Canadá

+287+2%14.65914.372Nueva Zelanda
+351+2%15.60715.256Tailandia

+4.789+40%16.67211.883Sudáfrica
+3.326+24%17.24113.915Singapur
+2.306+15%17.47815.172Costa de Marfil
+5.995+41%20.47614.481Serbia
-1.456-6%24.08525.541Vietnam
-5.986-19%26.25032.236Ucrania
+5.336+25%26.51221.176Taiwán

-243-1%41.77142.014Australia
+11.717+22%64.37152.654EEUU

+8.561+9%106.37997.818Filipinas
+29.676+32%122.79893.122Corea del Sur

+1.000+1%149.711148.711Hong Kong
+19.119+12%175.995156.876Japón

-195.472-25%583.250778.722China
en tnen %20172016

Diferencia 2017-2016Tn peso canal
Destino

EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE EN 2017
(enero-mayo). Fuente: Comisión Europea

el 36,7% de toda la exportación de la UE, seguido por Japón (11,1%) y
Corea del Sur (9,4%). En total, estos tres destinos absorben más de la
mitad de los embarques europeos. 

Total mundo-44.777623.303668.080-61.881966.2751.028.156TOTAL
+5.57996.91791.338+20.956200.491179.535Otros

Oceanía+4.8195.249430-5.06136.52241.583Australia
África+6251.423798-2839.80810.091Angola

América+1.9453.1641.219+9.77261.20751.435EEUU
+3.61859.58555.967+4.94346.79441.851Filipinas
+7.21418.69811.484+22.461104.10081.639Corea Sur
+7.51317.5069.993+11.606158.489146.883Japón

-67.309299.261366.570-128.162283.990412.152China

Asia

-4.03395.47699.509+4.79854.23349.435Hong Kong
+90194104-1.0467.8458.891Montenegro

000-63036Bielorrusia
-4.67724.78629.463-1.3101.4642.774Ucrania

Europa

-1691.0451.214-5511.3011.852Rusia
Dif.20172016Dif.20172016

SubproductosCarnes
DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE EN ENERO- MAYO (tn peso canal)
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EXPORTACIÓN MENSUAL DE PORCINO DE LA UE
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EXPORTACIÓN MENSUAL DE PORCINO DE LA UE A CHINA
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PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACION DE PORCINO UE
DE FEBRERO A MAYO DE 2017 (Tn/peso producto por mes)



88%91%92%68%48%88%% sobre total UE
Top-8

-106.658-44.777-11.959+2.027+1.556-63.758Variación en tn
-6%-7%-12%+3%+10%-7%Variación en %

1.589.575623.30384.82661.45717.581884.7512017
1.696.233668.08096.78559.43016.025948.5092016

UE-28
12%13%19%15%1%12%% sobre total UE

POL+R.UNI+BEL
3%4%3%2%0%2%% sobre total UE

-3.550-117-291+120+11-3.565Variación en tn
-8%-0%-9%+11%+138%-19%Variación en %

41.50025.1852.9651.2571915.0382017
45.05025.3023.2561.137818.6032016

Bélgica
4%4%1%1%1%4%% sobre total UE

-898-1.527-114+42+56+536Variación en tn
-2%-6%-18%+13%+69%+2%Variación en %

58.03526.17652836113731.3612017
58.93327.7036423198130.8252016

R. Unido
6%5%15%12%0%7%% sobre total UE

+14.443-3.029-2.434+1.470-108+16.110Variación en tn
+17%-9%-16%+25%-83%+37%Variación en %

98.14431.30212.4647.4472259.3732017
83.70134.33114.8985.97713043.2632016

Polonia
75%78%73%53%47%76%% sobre total UE

Top-5
6%8%7%12%2%5%% sobre total UE

-10.143+5.741-380-134+51-15.801Variación en tn
-9%+14%-6-2%+17%-26%Variación en %

101.55447.7905.5577.40134646.0172017
111.69742.0495.9377.53529561.8182016

Francia
12%15%11%3%4%10%% sobre total UE

+2.237+14.209+2.499+186+16-12.146Variación en tn
+1%+18%+35%+11%+2%-12Variación en %

183.47793.7209.7031.88565787.1392017
181.24079.5117.2041.69964199.2852016

Holanda
15%13%9%24%5%16%% sobre total UE

-36.103-4.199-615+790+47-32.614Variación en tn
-13%-5%-7%+6%+6%-19%Variación en %

236.90380.2397.97614.689820141.1152017
273.00684.4388.59113.899773173.7292016

Dinamarca
21%26%26%4%8%19%% sobre total UE

-89.038-50.512-13.142+242+281-38.491Variación en tn
-21-24-37+13%+25%-19Variación en %

333.317161.47622.0452.1541.416167.9912017
422.355211.98835.1871.9121.135206.4822016

Alemania
22%17%20%11%29%26%% sobre total UE

+17.473-2.196+1.414+743+601+18.325Variación en tn
+5%-2%+9%+13%+13%+9%Variación en %

343.499104.22216.8186.6145.095227.5682017
326.026106.41815.4045.8714.494209.2432016

España

TOTALDespojosMantecas
Embutidos

y preparados
Bacon y

ahumados
Canales
y piezas

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE A TERCEROS PAÍSES EN ENERO-MAYO
Fuente: Comisión Europea (Tn/peso canal)

NOTA MLL: Comparando con abril, todos los países empeoran sus resultados al cierre de abril, ezxceptuando el Reino
Unido (gracias probablemente a la depreciación de la libra esterlina). España sigue en cabeza del ránquing de
exportadores por segundo mes consecutivo, por delante de Alemania. Solo España, Holanda y Polonia consiguen
todavía exportar más en 2017 que en 2016.
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-133.000-4,4%2.8833.016Total efectivos
-12.000-15,4%6678Verracos

-7.000-20,6%2734    Cerdas cub. 1ª vez
-17.000-3,8%427444Cerdas reproductoras
+8.000+1,1%758750Cerdos cebo >50 Kilos

-12.000-1,8%657669Cerdos 20-50 kilos
-98.000-9,1%9761.074Lechones <20 kilos

en cabezasen %
Diferencia 2017%16

20172016

CENSO DE GANADO PORCINO DE SERBIA
EN MAYO (miles de cabezas). Fuente: Eurostat

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

* China abre al porcino de Portugal : El ministerio de Agricultura de
Portugal ha anunciado que China ha abierto su mercado a la carne de
cerdo portuguesa, tras haber firmado ambos países un acuerdo el
pasado 5 de julio. No se ha especificado si China ha aprobado ya una
lista de mataderos portugueses homologados o se van a iniciar ahora
las visitas técnicas. Portugal negocia ahora que China autorice también
la importación de transformados porcinos de Portugal, al mismo tiempo
que sigue negociando para conseguir la apertura de otros mercados:
Corea del Sur, México, Costa Rica, India, Vietnam y Perú. En 2016,
Portugal ya consiguió la apertura de los mercados de Chile, Colombia,
Marruecos y Panamá para su carne de cerdos fresca y congelada y para
productos transformados de porcino.

* Paralelamente, la matanza de cerdos en Portugal  está siendo este
año inferior al año pasado: de enero a mayo, un -6% (unos 130.000
cerdos menos). Exceptuando 2013 y 2014, el actual ritmo de matanza
es el más bajo del último decenio, manteniéndose a duras penas al nivel
de 2015 (-2%). Además, como los pesos medios son inferiores a los del
año pasado, el volumen de carne producido desciende todavía más:
-8% en los primeros 5 meses de 2017 respecto al mismo período de
2016. Mayo ha sido el primer mes de 2017 en el que la matanza ha sido
(testimonialmente) superior a la de hace un año: +0,2%.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

+0%86.79486.792TOTAL-3%273.202280.262TOTAL
-13%8.3809.665Otros

-50%7141.439Otros-33%6.1639.220Francia
-14%1.0621.240Otros-13%11.15612.885R. Unido
-38%2.1913.532Otros-7%24.03825.951España
-61%2.1155.447Holanda+3%32.95332.029Holanda
+21%8.6287.132Lituania+6%46.95344.342Dinamarca
-27%9.20812.568Alemania-11%71.59680.660Bélgica
+11%64.65258.113Dinamarca+10%71.96365.510Alemania

2017%1620172016Origen2017%1620172016Origen
En vivoCarne de cerdo

IMPORTACIONES DE PORCINO DE POLONIA EN ENERO-MAYO (toneladas).  Fuente: MRR
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CENSO PORCINO DE SERBIA EN MAYO. Fuente: Eurostat
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CENSO DE CERDAS DE SERBIA EN MAYO. Fuente: Eurostat
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MATANZA DE GANADO PORCINO EN PORTUGAL
(Número de animales). Fuente: INE
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MATANZA DE GANADO PORCINO EN PORTUGAL
EN ENERO-MAYO (Número de animales). Fuente: INE


